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SENTENCIA  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de noviembre de 2015. 

El 19 de octubre de 2015, compareció ante nos, Carlos M. 

Fraticelli Alequin (señor Fraticelli Alequin o el Apelante) mediante 

recurso de Apelación. En su recurso, nos solicita que se revoque la 

Sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Yabucoa (TPI), el 19 de agosto de 2015, debidamente notificada el 

21 de agosto de 2015. En la aludida Sentencia, el foro primario 

declaró Ha Lugar la solicitud de desestimación del ELA y desestimó 

con perjuicio la causa de acción instada en contra del Estado.   

Por los fundamentos que se exponen a continuación, 

desestimamos el recurso instado por haberse presentado 

tardíamente.  

-I- 

 Por hechos ocurridos el 27 de abril de 2013, el 22 de enero 

de 2014, el señor Fraticelli Alequin presentó una Demanda en 

daños y perjuicios en contra del Departamento de Transportación y 

Obras Públicas (DTOP).  Así las cosas, el Estado Libre Asociado de 
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Puerto Rico (ELA) presentó una Moción Solicitando Desestimación, 

en la que alegó que el Apelante no cumplió con el requisito de 

notificación establecido en la Ley Núm. 104 del 29 de junio de 

1955, también conocida como la Ley de Pleitos contra el Estado.  

Por lo tanto, arguyó que procedía la desestimación del pleito. En 

respuesta, el 25 de febrero de 2015, el Apelante presentó 

Contestación a Moción Solicitando Reconsideración y Solicitando 

Desestimación.   

Examinadas ambas mociones, el 19 de agosto de 2015, el 

TPI dictó Sentencia mediante la cual declaró Ha Lugar la solicitud 

de desestimación del ELA. En consecuencia, el foro primario 

desestimó, con perjuicio, la causa de acción instada contra el ELA.  

Insatisfecho con dicha determinación, el 9 de septiembre de 

2015, el señor Fraticelli Alequin presentó una Moción de 

Reconsideración y Solicitud de Declaración de Hechos Probados y 

Conclusiones de Derecho. El 17 de septiembre de 2015, el TPI 

declaró No Ha Lugar dicha Moción.  

Inconforme, el 19 de octubre de 2015, el Apelante presentó 

ante nos recurso de Apelación. En el mismo, señala que el TPI 

incurrió en el siguiente error:  

El Tribunal de Primera Instancia 
cometió error de Derecho al determinar 

que no se emplazó al Secretario de 
Justicia y al desestimar con perjuicio.  

 
-II- 

Una moción de reconsideración permite que la parte afectada 

por un dictamen judicial pueda solicitar al tribunal que considere 

nuevamente su decisión, antes de recurrir al Tribunal de 

Apelaciones. Constructora Estelar v. Aut. Edif. Púb., 183 DPR 1, 24 

(2011); véase también, Castro v. Sergio Estrada Auto Sales, Inc., 

149 DPR 213, 217 (1999).  
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La Regla 47 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 47, 

dispone lo referente a las solicitudes de reconsideración 

interpuestas ante el Tribunal de Primera Instancia. En lo 

pertinente, la misma lee como sigue:   

[…] 
  

La parte adversamente afectada por una 
sentencia del Tribunal de Primera 

Instancia podrá, dentro del término 
jurisdiccional de quince (15) días desde 
la fecha de archivo en autos de copia de la 

notificación de la sentencia, presentar una 
moción de reconsideración de la 

sentencia.   
  
La moción de reconsideración debe 

exponer con suficiente particularidad y 
especificidad los hechos y el derecho 
que la parte promovente estima que 

deben reconsiderarse y fundarse en 
cuestiones sustanciales relacionadas 

con las determinaciones de hechos 
pertinentes o conclusiones de derecho 
materiales.   

  
La moción de reconsideración que no 
cumpla con las especificidades de esta 

regla será declarada ‘sin lugar’ y se 
entenderá que no ha interrumpido el 

término para recurrir.   
  
Una vez presentada la moción de 

reconsideración quedarán 
interrumpidos los términos para 

recurrir en alzada para todas las partes. 
Estos términos comenzarán a correr 
nuevamente desde la fecha en que se 

archiva en autos copia de la 
notificación de la resolución 
resolviendo la moción de 

reconsideración.   
  

[…] 
 

La Regla 47 de Procedimiento Civil, supra, establece un 

término de quince días para la presentación de la moción de 

reconsideración. Si se trata de sentencias el término es 

jurisdiccional, mientras que es de cumplimiento estricto si se 

trata de resoluciones y órdenes. (Énfasis nuestro). Morales y 

otros v. The Sheraton Corp., 191 DPR 1, 8 (2014).  Como es sabido, 

un término jurisdiccional es "fatal, improrrogable e insubsanable, 
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rasgos que explican por qué no puede acortarse, como tampoco es 

susceptible de extenderse". Martínez, Inc. v. Abijoe Realty Corp., 

151 DPR 1, 7 (2000).  

En conformidad con la Regla 47 de Procedimiento Civil, 

supra, una vez se presenta una moción de reconsideración de 

manera oportuna y fundamentada, se interrumpe el término para 

recurrir al foro apelativo intermedio. Morales y otros v. The 

Sheraton Corp., supra.  

Por otra parte, como es sabido, la jurisdicción es “el poder o 

autoridad de un tribunal para considerar y decidir casos y 

controversias”. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 683 

(2011). En virtud de este principio, los tribunales deben ser celosos 

guardianes de su jurisdicción y no tienen discreción para asumirla 

donde no la hay. Cruz Parilla v. Depto. Vivienda, 184 DPR 393, 403 

(2012); véase también, Ghigliotti v. A.S.A., 149 DPR 902 (2000) y 

Morán v. Martí, 165 DPR 356 (2005).   

Así pues, los tribunales tienen el deber indelegable de 

verificar su propia jurisdicción a los fines de poder atender los 

recursos presentados ante éstos. Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663, 

674 (2005); Vázquez v. A.R.P.E., 128 DPR 513, 537 (1991). 

Cónsono con lo anterior, entre las instancias en las que un 

tribunal carece de jurisdicción para adjudicar una controversia, 

nuestro Tribunal Supremo ha dicho que se encuentra la 

presentación tardía de un recurso. Un recurso tardío adolece del 

grave e insubsanable defecto de falta de jurisdicción y debe ser 

desestimado.  Moreno González v. Coop. Ahorro Añasco, 177 DPR 

854, 860 (2010); véase también, Rodríguez v. Zegarra, 150 DPR 

649, 654 (2000).  De modo que, cuando un tribunal determina que 

no tiene la autoridad para atender un recurso, sólo puede así 

declararlo y desestimar el caso. Caratini v. Collazo Syst. Análisis, 
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Inc., 158 DPR 345, 356 (2003); Vega et al. v. Telefónica, 156 DPR 

584, 595 (2002).    

En este contexto, la Regla 83 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, provee lo siguiente en los incisos 

(B) y (C):   

(B) Una parte podrá solicitar en 
cualquier momento la desestimación de 

un recurso por los motivos siguientes:   
  

(1) que el Tribunal de Apelaciones   

carece de jurisdicción;   
  

[…]   
  

(C) El Tribunal de Apelaciones, a 

iniciativa propia, podrá desestimar un 
recurso de apelación o denegar un auto 

discrecional por cualesquiera de los 
motivos consignados en el inciso (B) de 
esta regla.  

 
-III- 

Al evaluar el trámite  procesal de este caso conforme con la 

normativa de Derecho antes reseñada, concluimos que el Apelante 

presentó su recurso tardíamente.  Veamos.  

 Según discutimos, la Regla 47 de Procedimiento Civil, supra, 

dispone un término jurisdiccional de quince (15) días para 

presentar una moción de reconsideración contado a partir de la 

fecha del archivo en autos de la notificación de la sentencia.  

Cónsono con lo anterior, en el caso de epígrafe, la Sentencia 

apelada fue notificada el 21 de agosto de 2015, por lo que el 

Apelante tenía hasta el día 8 de septiembre de 2015, para 

presentar su moción de reconsideración. No obstante, del 

expediente se desprende que el Apelante presentó su Moción de 

Reconsideración el 9 de septiembre de 2015, es decir, un (1) día 

después de haber vencido el término jurisdiccional dispuesto en la 

Regla 47 de Procedimiento Civil, supra, para presentar dicha 

moción.   
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Por consiguiente, en vista de que la Moción de 

Reconsideración fue presentada fuera del referido término 

jurisdiccional y ser dicho término uno improrrogable, colegimos 

que la misma no fue presentada oportunamente. En consecuencia, 

entendemos que el término para apelar nunca quedó interrumpido. 

Por lo tanto, resulta forzoso concluir que a la fecha en que el señor 

Fraticelli Alequin presentó el presente recurso (19 de octubre de 

2015), el término apelativo había vencido. A tales efectos, 

carecemos de jurisdicción para adjudicar en los méritos el recurso 

presentado, por tardío.     

-IV- 

Por los fundamentos expresados, desestimamos el recurso 

presentado por los Peticionarios por tardío, conforme a la Regla 83 

(B) (1) de nuestro Reglamento, supra.  

Notifíquese.  

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


